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Taller-viaje a Sri Lanka

La isla del té, de las especies y de los
nenúfares
Del 28 de enero al 15 de febrero de 2020!

!

Martes 28 de enero de 2020
Salida de Barcelona a las 22:05 h con la compañía de
vuelo EMIRATES.
Miércoles 29 de enero Llegada al aeropuerto de
Colombo a las 18:20 h.
Nuestro guía cingalés, Roshan, nos acompaña al hotel
Sanrivilla de Negombo www.sarivilla.com.!
Jueves 30 de febrero
NEGOMBO- TEMPLO DE DAMBULLA- HABARANA
Viajamos a través de plantaciones de cocoteros hasta
llegar a una región montañosa llena de pequeños lagos,
enormes rocas de formas curiosas y elefantes que se
pasean por las carreteras. Visitamos el Templo de
Dambulla, patrimonio de la humanidad, elevado unos
100 m sobre la jungla.
Hotel: http://www.acmehotelhabarana.com/
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Viernes 31 de enero
HABARANA-ANURADHAPURA- HABARANA
Visitamos el lago KalaWewa y el Buda de Aukana. A
continuación nos dirigimos hacia Anuradhapura,
primera capital de Sri Lanka desde el siglo V a.C. hasta
el siglo X; visitamos Las gigantescas Dagobas de la
antigua ciudad.
Atravesamos en barca un lago para visitar una familia
que nos enseña a preparar uno de los platos típicos de
la isla: los rotis .
http://www.acmehotelhabarana.com/
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Sábado 1 de febrero
HABARANA-POLONNARUWA-SIGIRIYAHABARANA
Visitamos Polonnaruwa, la segunda capital de Sri
Lanka desde el XI hasta el XII.
Por la tarda visitaremos Sigiriya, patrimonio de la
humanidad, fortaleza construida en el siglo IV.
Hotel: http://www.acmehotelhabarana.com/
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Domingo 2 de febrero
HABARANA – MATALE – JARDIN BOTANICOKANDY
Dirección Kandy, paramos para visitar los jardinestiendas de especies de Matale.
Comemos y visitamos el Jardín Botánico de
Peradeniya uno de los jardines más espectaculares
del mundo, con más de 4000 especies.
Hotel Serene garden
http://www.serenegardenhotel.com/SGH/
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Lunes 3 de febrero
KANDY - TEMPLO DEL DIENTE DE BUDA
Visitamos el Templo del Diente de Buda, uno de
los templos más importantes del mundo para los
budista.
Tiempo libre para comer y visitar la ciudad.
Opcional muestra de los bailes típicos del país.
Hotel Serene garden
http://www.serenegardenhotel.com/SGH/
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Martes 4, miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de
febrero
MUSEO DEL TE - ECO LANKA (Pundaluoya)
Visitamos el Museo de té para conocer el proceso
de selección y elaboración de las diferentes clases
de té.
Pasamos cuatro días en Pundaluoya para conocer
las propiedades medicinales del té, la canela, la
pimienta, el cardamomo, el clavo, la citronella, la
cúrcuma, el kitul…, aprovechamos para bañarnos en
el río, caminar, aprender a cocinar algún plato típico,
preparar cremas para la piel….
http://www.ecolanka.com/
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Sábado, 8 de febrero
CAMPOS DE TE - NUWARA ELIYA
Salimos hacia Nuwara Eliya a través de las
montañas, por la llamada ruta del té, llegamos a
1885 m de altura. Recolectamos las hojas de té
junto con las mujeres tamiles y visitamos una fábrica
de té.
Alojamiento en Nuwara Eliya
Alpine hotel www.alpinehotel.lk
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Domingo 9 de febrero
NUWARA ELIYA – ELLA (en tren)
Hotel: www.rawanface.com
Lunes 10 de febrero
ELLA- TISSAHAMARANA
Excursión opcional a Little Adams Peak
Hotel http://www.hibiscus-garden.com/
Martes 11 de febrero
PARQUE NATURAL de YALA - WELIGAMA MIRISSA PLAYA
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Visitamos el parque nacional de Yala en jeep
4x4, descubriendo el hábitat de los elefantes,
leopardos..... salimos hacia las playas del sur,
para ver los pescadores en sus típicas estacas
de madera pescando.
Hotel: Paradise Beach durante los 3 días
Miércoles 12 de febrero
MIRISSA
Excursión opcional en barco para avistamiento
de ballenas azules y delfines. Día libre.
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Jueves 13 de febrero
MIRISSA-GALLE-MIRISSA
Visitamos una fábrica de canela, nos enseñan
el proceso tradicional de obtención de la
canela. Tarde libre en Galle para visitar la
ciudad
Viernes 14 de febrero
MIRISSA- NEGOMBO
Realizamos una excursión en barca por el río
Madu Ganga, disfrutamos de la belleza de los
manglares.
Sábado 15 de febrero
NEGOMBO-BARCELONA
Salida del vuelo a Barcelona: 9.55
Llegada a Barcelona:20.10 h
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Precio taller- viaje: 1990 €
Incluye: taller, transporte en la isla, guía local en español, safari, seguro de viaje,
alojamiento, todos los desayunos y cenas, todas las comidas en Ekolanka (no incluye
las comidas de los días que viajamos ni las propinas).

Precio aproximado del vuelo: 700 € (compañía EMIRATES)!

